Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel” Central
Taber Kids | Nivel Educación Especial

En este nuevo año, iniciamos con clases que nos permitirán enseñar a los bebés que al acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, debe ser con un
corazón sincero y muy agradecido, confiando que Él cuida de sus hijos. Estudiaremos Números y Levítico Recordemos siempre que el método que
hemos aprendido por medio del tacto, la vista, oído los bebés aprenden más.
Mes: ENERO 2020
Turnos: Lunes, Martes y Domingo 7:00 am
Metodo: MONTESSORI
FECHA
Domingo
05
Lunes

CLASE

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Tema: OFRENDA DE PAZ
Texto: Levítico 7: 11-32
Memorizar= Levítico 7: 29

Enseñar a los niños que Hoy enseñares qué es una ofrenda.
cuando le entregamos
nuestro corazón a
Es la gratitud a Dios por perdonarnos, y bendecirnos, lo
Jesús tenemos Paz con podemos expresar con las ofrendas.
el Padre.-

Tema: ENTREGO MI VIDA AL
SEÑOR
Texto: Levítico 8:1-13
Memorizar= Levítico 8:12

Enseñar a los niños que Qué significa un sacerdote, explicar que era alguien que
Jesús es quien nos
representaba al ser humano ante Dios. Cristo entró en el
representa ante el
cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios
Padre.por nosotros.

Tema: NADAB Y ABIÚ.
Texto: Levítico 10:1-20
Memorizar= Levítico 10: 12

Enseñar a los niños que Explicar porqué debemos ser obedientes, en esta clase
la desobediencia nos vemos que Nadab y Abiú fueron desobedientes a las
aleja de Dios.instrucciones que Dios había a Moisés acerca de como se
haría la ofrenda del incienso en el Tabernáculo.

Tema: DIOS NOS ENSEÑA
Texto: Levítico 19:1-37
Memorizar= Levítico 19: 37

Enseñar a los niños que Explicar a los niños que es un mandamiento.
Dios nos da
instrucciones para
En los Mandamientos estaba todo lo que Dios mandaba y
nuestra vida diaria.
requería de sus hijos. Siempre debemos tener presente que
“Él Señor Es Santo y nosotros somos Santos, por medio de la
guía de Él Espíritu Santo.

06
Martes
07

Domingo
12
Lunes

13
Martes
14

Domingo
19
Lunes
20
Martes
21
Domingo
26
Lunes
27
Martes
28
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En este nuevo año, iniciamos con clases que nos permitirán enseñar a los bebés que al acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, debe ser con un
corazón sincero y muy agradecido, confiando que Él cuida de sus hijos. Estudiaremos Números y Levítico Recordemos siempre que el método que
hemos aprendido por medio del tacto, la vista, oído los bebés aprenden más.
Mes: ENERO 2020
Turnos: Miércoles y Domingo 9:00 am
Metodo: MONTESSORI

FECHA

CLASE

Tema: CELEBRANDO LA PASCUA
Domingo Texto: Números 9:1-5
Memorizar= Números 9: 5
05

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Enseñar a los niños
que debemos ser
agradecidos con el
Señor por todo lo
que nos da.

¿Qué era la Pascua? Esta fue la Celebración de la segunda
Pascua porque la primera fue antes de salir se Egipto. Tenían
que celebrar cada año.

Miércoles

08

Tema: UNA NUBE
Domingo Texto: Números 9:15-23
Memorizar= Números 9: 16
12

Enseñar a los niños
que Dios esta con
nosotros en todo
momento.

Miércoles
15

Tema: TROMPETAS DE PLATA.
Domingo Texto: Números 10:1-10
Memorizar= Números 10:3
19

Enseñar a los niños
que Dios utiliza
instrumentos de
música para reunir
a sus hijos.

Miércoles

22

Tema: LAS CODORNICES
Texto: Números 11: 4-14, 31-34
Domingo Memorizar= Números 11: 31
26
Miércoles
29

Enseñar a los niños
que Dios muestra su
amor supliendo
para
nuestras necesidades.

Este era un recordatorio de como Dios los había liberado de
la esclavitud de Egipto. Y no debían olvidar que Dios con su
poder los liberó. Así nosotros siempre debemos ser
agradecidos con Dios por todo su amor, perdón, salvación, por
la vida, provisión, bendiciones y cuidados que tiene con
nosotros.
Ahora aprenderemos porqué la Nube estaba continuamente
asentada sobre el Tabernáculo, y qué representa.
El movimiento de la Nube era la señal para Israel que debían
reanudar el camino hacia la Tierra Prometida.

El sonido de Trompeta para reunir a la congregación, se
diferenciaba en forma y cantidad.
Cuando se tocaba en forma de alarma y de una vez, era para
que se moviera el campamento. Cuando salían a la guerra
tocaban como alarma varias veces.
Para sus fiestas ceremoniales también se tocaba la Trompeta
con sonidos de alegría.

Dios alimentaba a su pueblo con Maná día a día, querían comer
algo diferente y Dios les envío codornices. Les envío una gran
cantidad que ni las alcanzaba comer. Dios se sentía molesto
porque el pueblo de Israel no apreciaba el gran valor que ellos
tenían para Dios. Él Señor les proveía de todo lo que
necesitaban en el desierto. Nosotros debemos ser
agradecidos por lo que nos da, y no molestarnos por la comida
que tenemos.

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarg:uir, para corregir, para instruir en justicia.
2 Timoteo 3:16
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En este nuevo año, iniciamos con clases que nos permitirán enseñar a los bebés que al acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, debe ser con un
corazón sincero y muy agradecido, confiando que Él cuida de sus hijos. Estudiaremos Números y Levítico Recordemos siempre que el método que
hemos aprendido por medio del tacto, la vista, oído los bebés aprenden más.
Mes: ENERO 2020
Turnos: Jueves y Domingo 11:00 am
Metodo: MONTESSORI

FECHA
Jueves
02

CLASE

Tema:LOS DOCE
Texto: Números 13: 1-33
Memorizar= Números 13: 2

Enseñar a los niños que
es necesario confiar
en las promesas de
Dios, aún en la
dificultad.

Tema:VESTIDOS DE AZUL
Texto: Números 15: 37-41
Memorizar= Números 15: 39

Enseñar a los niños que ¿Qué es la obediencia? El Señor mandó a la gente que pusiera
debemos obedecer la franjas en el borde de sus vestidos. Las franjas azules tenían
Palabra de Dios.
un propósito era un recordatorio para que guardarán los
Mandamientos que Él Señor le había dado a Moisés.

Tema: LA VARA FLORECE
Texto: Números 17: 1-13
Memorizar= Números 17: 5

Enseñar a los niños que ¿Qué es florecer?
Dios respalda a sus
siervos.
Él Señor le habló a Moisés y le dijo que escogiera una vara
por cada Tribu y tenían que escribir el nombre del que
representaba a la Tribu y se pondría frente al Tabernáculo.

Domingo
12

Jueves
16

INTRODUCCIÓN

Enseñar a los niños que ¿Qué es murmurar? María y Aarón eran hermanos de Moisés.
respetar a las
Ellos estaban murmurando en contra de Moisés porque
autoridades de los
sentían celos del liderazgo que tenía Moisés.
líderes que Dios ha
puesto en la iglesia.

Domingo
05

Jueves
09

PROPÓSITO

Tema:AARÓN Y MARÍA
Texto: Números 12: 1-16
Memorizar=Números 12: 8

Moisés envío 12 espías de cada Tribu de Israel. 10 espías
devolvieron un informe negativo y la gente les creyó por ello
Dios les castigo y tuvieron que andar en el desierto 40 años.
Sólo 2 espías fueron positivos Josué Y Caleb ellos confiaban
en que Dios les ayudaría a conquistar la Tierra Prometida.
Dios los recompensó por haber confiado en Él.

Domingo
19

Jueves
23
Domingo
26

Jueves
30

Floreció la vara del Sumo Sacerdote Aarón quien pertenecía
a la Tribu de Levi.
Tema: AGUA DE LA ROCA
Texto: Números 20: 1-13
Memorizar= Números 20: 11

Enseñar a los niños que Dios hizo que de una roca saliera agua, y es que Israel ya
Dios provee a sus
había estado en el desierto 40 años ya se estaban preparando
hijos.
para entrar a la Tierra Prometida. Hubo escasez de agua y la
congregación murmuró contra Moisés y Aarón.
Dios le dijo a Moisés que le hablará a la Roca, pero Moisés
golpeó la Roca y por ello Moisés no entró a la Tierra
Prometida.

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarg:uir, para corregir, para instruir en justicia.
2 Timoteo 3:16
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En este nuevo año, iniciamos con clases que nos permitirán enseñar a los bebés que al acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, debe ser con un
corazón sincero y muy agradecido, confiando que Él cuida de sus hijos. Estudiaremos Números y Levítico Recordemos siempre que el método que
hemos aprendido por medio del tacto, la vista, oído los bebés aprenden más.
Mes: ENERO 2020
Turnos: Viernes y Domingo 2:00 pm
Metodo: MONTESSORI

FECHA
Viernes
03

CLASE

Enseñar a los niños que ¿Alguien ha visto hablar a un animal? Los israelitas llevaban
es muy importante
casi 40 años en el desierto faltaba poco para la Tierra
decir la verdad
Prometida.
siempre.
Había un rey en Moab que tenía miedo que le quitaran sus
tierras. Entonces el rey le pidió A un hombre llamado
Balaam que fuera a desanimar a los israelitas. Balaam se
fue en una burra y el Ángel del Señor se le apareció e hizo
que la burra hablará.-

Tema: JOSUÉ ESCOGIDO POR
DIOS
Texto: Números 27: 12-23
Memorizar=
Números 27: 23

Enseñar a los niños que Explicar que es y qué hace un líder
Dios ha prometido
estar con nosotros.
Él Señor designó un nuevo líder, un hombre que desde su
juventud había estado con Moisés aprendiendo de él. Josué
era un hombre valiente y obediente. Josué dio un buen
reporte de la Tierra Prometida.

Domingo
12

Tema:OBEDIENCIA= BENDICIÓN
Texto:
Deuteronomio 1: 29-33
Memorizar=
Domingo Deuteronomio 1: 30
19
Viernes
17

Viernes
24

Enseñar a los niños que
Dios
nos
bendice Explicar que es la desobediencia.
cuando nos guiamos por
su Palabra.
Dios desea que seamos obedientes para que nos vaya bien,
para que seamos bendecidos.

Tema: EL SEÑOR ESTA CONMIGO.
Texto:Deuteronomio 2: 7; 2:24-25
Memorizar= Deuteronomio 2: 7

Enseñar a los niños que ¿Qué significa el temor?
Dios nos dará la
victoria
en
toda Dios está con nosotros por mas difícil que parezca la
situación.
situación. Por medio del Señor siempre obtendremos la
victoria. Por ello no debemos sentir temor.

Tema:MI CORAZÓN CONFÍA EN
DIOS.
Texto:
Deuteronomio 3: 22-24, 28, 29
Memorizar=
Deuteronomio 3: 22

Enseñar a los niños
que Dios es mi
fortaleza.

Domingo
26

Viernes
31

INTRODUCCIÓN

Tema: EL ÁNGEL Y UNA ASNA
Texto: Números 22: 21-38
Memorizar=
Números 22: 23

Domingo
05

Viernes
10

PROPÓSITO

Alguien sabe que es fortaleza
A través, de la oración al Señor podemos sentirnos
confiados, fortalecernos y vencer el temor. Con Jesús En
Nuestro Corazón Somos Valientes.

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarg:uir, para corregir, para instruir en justicia.
2 Timoteo 3:16
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En este nuevo año, iniciamos con clases que nos permitirán enseñar a los bebés que al acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, debe ser con un
corazón sincero y muy agradecido, confiando que Él cuida de sus hijos. Estudiaremos Números y Levítico Recordemos siempre que el método que
hemos aprendido por medio del tacto, la vista, oído los bebés aprenden más.

Mes: ENERO 2020
Turnos: Sábado y Domingo 4:00 pm
Metodo: MONTESSORI
FECHA

CLASE

Tema: PERTENEZCO A DIOS
Texto:
Deuteronomio 4: 23-24
Sábado
Memorizar=
04
Deuteronomio 4: 24

PROPÓSITO
Aprender Qué Dios
Tiene Que Estar En
Nuestro Corazón.

INTRODUCCIÓN
Dios dice que Él nos ama y esta interesado en saber lo que
hay en nuestro corazón. Él está cerca y nunca nos
abandonará. Dios nos da su amor aun cuando se nos olvida
amarlo. Es un Dios de Misericordia, es decir, que nos ama
aunque no lo merecemos.

Domingo
05

Sábado
11
Domingo

Tema:CAMINANDO CON EL SEÑOR. Enseñar a los niños que
Texto:
todos los días debemos
Deuteronomio 5: 32-33
caminar con Dios.
Memorizar=
Deuteronomio 5: 33

12

Tema: AMO AL SEÑOR CON MI
CORAZÓN
Texto:
Deuteronomio 6: 3-7
Domingo Memorizar=
Deuteronomio 6: 5
19
Sábado
18

Sábado
25

Tema:DIOS TODOPODEROSO
Texto: Deuteronomio 7: 18-21
Memorizar=
Deuteronomio 7: 21

¿Qué son los ídolos?
Los ídolos son cosas que ponemos antes que a Dios.
Cuando pasamos con otras personas o haciendo otras cosas
más que con Dios, Él se pone triste también. Nos ha dado
Su Palabra porque nos ama. Él nos ama tanto que quiere que
pasemos mucho tiempo con Él.

Enseñar a los niños que Dios desea que nuestro amor hacia Él sea desde el
debemos amar a Dios
corazón, desde el alma y desde todas nuestras fuerzas.
con todo el corazón.
Tenemos que amar A Dios más que todos.

Enseñar a los niños que Dios no quiere que sintamos temor en ninguna
Dios es Todopoderoso. circunstancia. Porque Dios es más grande que cualquier
dificultad. Aún cuando las cosas que tememos parecen ser
más grandes que Dios.

Domingo
26

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarg:uir, para corregir, para instruir en justicia.
2 Timoteo 3:16

